Clérigos Regulares de Somasca, CRS

www.somaschi.org

“Seguid el camino del Crucificado, despreciad el mundo, amaos los unos a los otros, servid a
los pobres”.

La vida de caridad hacia los pobres nace de una comunidad de personas que viven el
mandamiento del amor, después de haber decidido tener como único fin Dios, confiándose en
el amor de Jesús en la máxima expresión de su don: la cruz.

Este es el testimonio espiritual que, antes de su muerte en la madrugada del 8 de febrero de
1537, deja a sus compañeros San Jerónimo Emiliani, patrono universal de los huérfanos y de la
juventud abandonada y fundador de la “Compañía de los siervos de los pobres”, después
reconocida en la Iglesia como la Orden de los Clérigos Regulares de Somasca.
Fundada en la Reforma católica, la experiencia espiritual de San Jerónimo tiene como punto
central el deseo de llevar la Iglesia “al estado de santidad” de las primeras comunidades
cristianas, sirviendo a Cristo en los pobres, especialmente en los niños y abandonados,
convirtiéndose para ellos en instrumento de la providente y tierna “paternidad y maternidad” de
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Dios.
La congregación, formada por sacerdotes y por hermanos laicos, está presente en diferentes
partes de los cinco continentes (Italia, España, Polonia, Albania, Rumania, Brasil, Colombia,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Santo Domingo, México, EE.UU. , Mozambique,
Nigeria, India, Sri Lanka, Filipinas, Indonesia, Australia) y trabaja en varios frentes,
privilegiando la atención material y espiritual de los huérfanos y los pobres, la educación
humana y cristiana de la juventud y el ministerio pastoral, especialmente en zonas de exclusión
social.

Las actividades, realizadas en un espíritu de comunidad, se dividen en:
- casa-hogares para niños;
- escuelas y colegios;
- parroquias;
- casas de rehabilitación de toxicómanos;
- actividades de bajo umbral.
Además de los Clérigos Regulares de Somasca (Padres Somascos) existen otras familias
religiosas que no sólo tienen a San Jerónimo como protector (entre las Congregaciones
masculinas los Josefinos de Murialdo, los Rogacionistas del Beato Aníbal de Francia, los
Concepcionistas, mientras que las femeninas son más numerosas , especialmente fundadas en
el siglo XIX), sino que también se inspiran en él en su espiritualidad y en sus fines, y se sienten
sus hijos: Hermanas Somascas, las Misioneras Hijas de San Jerónimo, las Hermanas Ursulinas
de San Jerónimo de Somasca, la Obra Mater Orphanorum, los Hermanos de San Jerónimo de
fundación belga. Aunque los Padres Somascos son los guardianes del carisma del Fundador,
con estas otras congregaciones forman una “familia somasca”.

Siendo San Jerónimo “un laico animador de laicos”, tal como lo definió el beato Juan Pablo II,
su espiritualidad es compartida por laicos que colaboran de diferentes maneras en la misión de
la familia somasca y que constituyen el Movimiento Laical Somasco (MLS).

Es posible conocer mejor la Congregación de los Clérigos Regulares Somascos por medio de
estos dos videos. Utiliza los siguientes links para verlos en Youtube:
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http://www.youtube.com/watch?v=QT3zPSeiXPU

http://www.youtube.com/watch?v=a785D75K9OM&amp;feature=related
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